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Información legal 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, se facilitan los siguientes datos relacionados con esta página: 

El titular del sitio web Centro de Estudios Aspe Sl. (en adelante CeAspe), con domicilio en calle Juan de 
Austria nº6, 03680, Aspe, Alicante, y CIF nº B54902911. Podrá dirigirse a CeAspe mediante correo 

electrónico a través de la dirección admin@centroestudiosaspe.es. 

El acceso al sitio web es gratuito, con excepción de aquellos servicios que se señalan, a los que se podrá 
acceder de acuerdo con sus respectivas condiciones particulares según se expresan, en las que se recogen 
los precios del producto o servicio, indicando si se incluyen o no los impuestos aplicables y, en su caso, los 
gastos de envío. 

Esta información legal se completa con la Política de Protección de Datos Personales, con las Condiciones 
Generales de Uso del sitio web y, en su caso, con las Condiciones Particulares de cada producto o servicio 
recogidas en cualquiera de los sitios web propiedad de Ceaspe 

 

 

Política de Protección de Datos Personales 

El acceso a algunos de los servicios y productos ofrecidos a través de las páginas de Ceaspe en Internet 

puede requerir que el usuario proporcione determinados datos de carácter personal. De conformidad con 
lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales (RGPD) se informa al usuario de que los datos personales que nos facilite a través 
de los diferentes canales serán incorporados y tratados en los ficheros de Centro de Estudios Aspe SL, 

con la finalidad de facilitar un mejor servicio e información sobre los productos y servicios ofrecidos. 

Al aceptar los "TÉRMINOS Y CONDICIONES" en el momento de alta en nuestros servicios, Ceaspe 
podrá enviar newsletters con información sobre los productos o servicios contratados ofreciendo 
al cliente en el mismo momento la opción de baja de dicho newsletter. 

La rectificación, cancelación o cualquier disposición de los datos de carácter personal obtenidos podrá 
realizarse por su titular directamente en las oficinas de la calle Juan de Austria nº6, 03680, Aspe Alicante , 
o mediante correo electrónico a admin@centroestudiosaspe.es 

 

Definición y función de las cookies 

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario. 
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¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 

dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

 Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo 

o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos 
través de las cookies. 

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 

el usuario accede a una página web. 

 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 

terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la 
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 Cookies técnicas: Son aquéllas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de 

nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder 
a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder 
difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página 
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 

los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o 
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado 
o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 

eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookiesalmacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada 
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 
publicidad en función del mismo. Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir 
algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o 
servicios se instale en tu navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente 
publicidad relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros 
anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué 
hora se ven, etc. 

 

 

Revocación y eliminación de cookies 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de 
las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de cookies en 
su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web. 

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-es 

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/260971 

 Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
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